CONFLICTOS AGRARIOS* 2015
FECHA O
PERIODO

LOCALIDAD
DEPARTAMENTO

ORGANIZACIONES
CAMPESINAS
INVOLUCRADAS

11 de Enero

Atlántida

Comunidades
garifunas de Armenia

10 de Febrero

Cortés

Asociaccion de
campesinos
Sobreviviencia

ACTORES
ARMADOS NO
ESTATALES
INVOLUCRADOS

OTROS ACTORES
NO ARMADOS
INVOLUCRADOS

Civiles armados No

Civiles armados

No

ACTORES
ESTATALES
ARMADOS
INVOLUCRADOS

No

Policia Nacional,
Militar

26 de Enero

Atlántida

Comunidades
Civiles armados
garifunas de Armenia

Standard Fruit
Company

No

Febrero

Colon

Empresa Asociativa
Campesina 28 de
mayo

No

No

Policias

23 de Febrero

La Paz

Empresa campesina

No

Juez

No

06 de marzo

Choloma, Cortes

Grupo Campesino
Boquitas y Morales

No

Empresa Cultivos
de Oriente

Policias

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS OCURRIDOS

TIPO DE VIOLACIÓN

Un grupo de hombres armados llegaron al territorio
ancestral de la comunidad de Nueva Armenia,
Atlántida, disparando al aire y quemando las moradas Disparos y allanamiento de
de las compañeras Garifunas que desde hace más de morada
dos años fueron recuperadas, tras la apropiación por
la Standard Fruit Company en la década de los años
20 del siglo pasado.
300 campesinos que ocupaban unas 156 manzanas de
tierra fueron desalojados por la policia nacional y
Desalojo forzoso
militar.

Un grupo de garífunas fueron atacados con armas de
fuego, cuando se dirigían hacia el territorio ancestral
de Armenia, el que fue ocupado durante ocho décadas
por la Standard Fruit Company. Según testimonios de
los habitantes de Armenia, el delta del Papaloteca y
sus tierras aledañas, fueron utilizadas durante años
como pistas clandestinas, y a pesar de las denuncias
Uso excesivo de fuerza
interpuestas, las autoridades hicieron caso omiso
sobre la información proporcionada por la comunidad
y la gravedad de los hechos. La antigua comunidad
garífuna de Armenia fue relocalizada en la margen
izquierda del Papaloteca a mediados de la década de
los años 20 del siglo pasado, cuando la Standard, tras
la huelga denominada de los poquiteros (agosto
1920), se apropió de las tierras más productivas del
Departamento de la Atlántida.
Desalojo a 98 familias campesinas, de un territorio de
1,000 manzanas.
Arnol Castro y Gladis Aurora López, propietarios de la
empresa campesina fueron violadas al derecho a la
consulta libre, previa e informada.
Más de 400 elementos policiales desalojaron de sus
terrenos al grupo campesino Boquitas y Morales
ubicados en la comunidad de la Diez en Choloma
Cortes. Los campesinos estaban ubicados en 157
manzanas de tierras que eran cultivadas desde hace
diez años. Durante el desalojo los elementos policiales
destruyeron la produccion de maiz, frijoles, yuca,
platano y palma africana que 46 familias habian
sembrado.

Desalojo y lesiones
Violación del derecho a la
consulta previa, libre e
informada

Desalojo forzoso

01 de Abril

Valle

Asociación por el
Desarrollo de la
Península de Zacate
Grande (ADEPZA)

No

Terrateniente Jorge
Policía
Luis Cassis y juez

Abril

Colón

Plataforma Agraria
Regional

Guardias de
seguridad

Corporacion
Inversiones
Ceibeñas

Abril

Yoro

Comunidad tolupan

08 de Mayo

Mayo

04 de junio

Civiles armados No

Atlántida

Jésica García,
integrante de la junta
directiva de la
Standard Fruit
Guardias de seguridad
OFRANEH, en las
Company
inmediaciones del río
Papaloteca

Colón

Comunidades
Garifunas de Punta
Piedra y Cusuna

Tela, Atlantida

Comunidad Garifuna
de Barra Vieja

No

No

No

No

No

Corporación Minera
Punta Caxina y
Ministerio del
No
Ambiente, antigua
SERNA

Empresa Nacional
Portuaria y juez

No

Tomás Cruz, Abel Pérez y Santos Hernández,
campesinos criminalizados por hacer un parqueo
provisional durante la Semana Santa del 2015, en la
comunidad Playa Blanca. Por esta acción comunitaria
para fomentar el turismo local, Jorge Luis Cassis (el
presunto dueño del terreno), denunció a los tres
campesinos por los delitos de usurpación, amenazas y
daños en su contra. Abel y Santos, guardaron prisión
durante tres meses el año pasado, ya que por falta de
recursos económicos no pudieron cumplir con la
medida preventiva de ir a firmar cada quince días, a la
Isla del Tigre.
Familias campesinas, tomando posesion de fincas,
fueron golpeadas por guardias de seguridad de la
Corporación Inversiones Ceibeñas.
Reyes Marcía era esposo de Vilma Consuelo Soto,
quien goza de medidas cautelares emitidas por la
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
(CIDH). Fue asesinada.
El delta del Papaloteca, en los últimos dos año, se ha
convertido en el escenario de un conflicto territorial.
Grupos de foráneos aparentemente asociados a la
Municipalidad de Jutiapa han pretendido apoderarse
del territorio ancestral de la comunidad de Armenia.
Las tierras que se encuentran en litigio, fueron
ocupadas por la Standard Fruit Company a partir del
año de 1924, compañía que amenazó el histórico
derecha del río Papaloteca de la comunidad,
reubicándola violando el derecho a la consulta libre,
previa e informada de la comunidad.
Sr. Ramón Lobo, hermano del ex-presidente Pepe Lobo,
acompañado de varios vehículos incluyendo uno
perteneciente a INHGEOMIN, proclama que
aparentemente funcionarios del gobierno de Honduras
otorgó una concesión minera no metálica, sin haber
efectuado ninguna consulta previa, libre e informada con
la comunidad.

Detención arbitraria y
condenaciones injustas

Golpes

Homicidio

Violacion a la consulta
libre, previa e informada

Violación del derecho a la
consulta libre, previa e
informada

El tribunal de sentencia de Tela dio lectura a la
resolucion donde declaro absolucion del delito de
usurpacion de tierras a mas de 80 pobladores y
Condenación injusta
pobladoras de la comunidad Garifuna Barra Vieja,
fueron acusados por la empresa Nacional Portuaria de
usurpar territorios pertenecientes a esa institucion

24 de julio

Cortes

Cordillera El
Merendon :
Comunidad,Nuevo
Eden, Remolino 1,
Remolino 2, Santa
Tereza, Las Brisas y
Guanales

No

Compañia
Hidroelectrica
Cuyamel S.A D C.V
(COHCUY) y
Empresa
Hidroelectrica
Nacional S,A
(HENSA)

Sonia Isabel Gáleas, Norma Herrera, Gerardina Santos
Hernández y Maria Melesia Hernández, defensoras de
Preso político
la tierra y miembro de Central de Trabajadores del
Campo (CNTC), fueron condenadas injustamente por
presunta usurpacion.
15 familias desalojadas por su tenencia de tierra.
María Melesia Hernández, Abuela de Geradina Santos
Hernández, defensoras de la tierra fueron agredidas, y
también otros campesinos, con órdenes de los
terratenientes Consuelo Alvarado, José Reyes Yánez y
Henry.
El concesionamiento hecho por el alcalde de Tela
Mario Fuentes ha facilitado a la Empresa C Energia la
construccion de una hidroelectrica en El Rio Platano,
amenazando el derecho a la consulta libre, previa e
informada de las comunidades campesinas de Río
Platano.
Desalojo en la comunidad Garífuna de Puerto Castilla,
promovido por el Sr. Dennis Weizemblut Oliva, el cual
dice ser propietario de un terreno de una extensión
aproximada de cinco manzanas, dentro del casco urbano
de la comunidad.

No

Julio

La Paz

No

No

Terratenientes
Consuelo Alvarado,
Policía nacional
José Reyes Yánez y
Henry

Julio

Olancho

No

No

No

Policía nacional

Julio

La Paz

No

No

No

Policía nacional

Tela, Atlantida

Rio Platano:
comunidades ,El
No
Portillo, El Marion,
Flores de Sion, La Paz ,
Procon y La Ica.

Empresa de
Energia y Alcalde
de Tela Mario
Fuentes

No

Comunidad Garifuna
de Puerto Castilla

Empresa Nacional
Portuaria (EPN) y
Juez

Policías

14 de agosto

10 de Septiembre Colón

23 de Septiembre Gracias a dios

No

No

No

Alejandrina Aguilar
Policías
Maldonado y juez

30 de Septiembre Choluteca

No

No

José Guadalupe
Lardizal y juez

Policía Nacional

Septiembre

No

No

Juez

Policías

Cortés

Una nueva amenaza ambiental aparece en la
Violación a la consulta
Cordillera El Merendon y es que varias empresas
libre, previa e informada
impulsan un proyecto hidroelectrico denomindado
¨La Union de Rio Frio¨, sin la consulta libre, previa e
informada de las comunidades campesinas de la zona.

Desalojo forzoso

Desalojo forzoso

Violación al derecho a la
consulta libre, previa e
informada

Desalojo forzoso

El Juzgado Unificado de lo Penal de San Pedro Sula
ordenó el desalojo de un grupo de familias que vivían
Desalojo forzoso y
en 60 casas de la colonia Regalo de Dios, ubicada
homicidio
frente a la colonia Gracias a Dios, de Villanueva. En el
desalojo llevado a cabo por la policia, se produjo un
homicidio de un campesino siendo desalojado.
La Policía Nacional intenta desalojar a 90 familias que
ocupan un terreno desde 1984. La orden de desalojo la
emitió el Juzgado Primero de Letras Departamental, a
favor del señor José Guadalupe Lardizal, supuesto dueño Intento de desalojo forzoso
de los terrenos donde habitan las 90 familias desde la
y uso excesivo de fuerza
década de los años 80. Varias patrullas con elementos
antimotines llegaron al lugar y sin dialogar con los
ocupantes del terreno comenzaron a golpear con los
toletes a los colonos.
Desalojo forzoso, 6
300 familias desalojadas por policias, causando 1
detenciones arbitrarias y 1
muerto y 6 detenciones.
homicidio

Septiembre

Choluteca

No

Civiles armados

No

No

22 de Octubre

La Paz

No

No

Empresa
hidroelectrica

Operativo militar Comunidad afectada por un hidroeléctrica, es victima
Uso excesivo de fuerza
de 20 agentes
del uso excesivo de la fuerza de militares.

22 de Octubre

Atlántida

No

Civiles armados

No

27 de Octubre

Cortés

27 de Noviembre Colón

Noviembre

Santa Bárbara

27 de Diciembre

Atlántida

2015 Colón

Empresa asociativa
Unión y Esfuerzo

Vidal Leiva, lider
comunitario garifuna

Civiles armadas

Empresa china
Monti

Civiles armados

No

No

No

Joel Palacios Lino y
No
Elvis Armando Garcia

No

Empresa Campesina
Gregorio Chávez

No

Civiles armados

20 personas heridas por la tenencia de tierra.

Uso excesivo de fuerza

Por segunda vez, las autoridades policiales y militares
Policías y militares intentaron desalojar a más de 100 familias que desde Intento de desalojo forzoso
hace cinco años mantienen invadido un terreno
privado ubicado en la parte oeste de esta ciudad.

No

150 familias fueron desalojadas de 2,200 manzanas
de tierras que reclama una empresa transnacional
ZEDES de origen chino, en una comunidad del
municipio de Santa Cruz de Yojoa. Varios labriegos
pertenecientes a la empresa asociativa, Unión y
Esfuerzo, fueron capturados aunque estuvieron en
Uso excesivo de fuerza y
poder de las tierras desde el 2008 en la comunidad de
desalojo forzoso
Casitas. Los cultivados de café, plátano, piña, yuca,
malanga y maíz, fueron destruidos por unos 350
hombres que fueron contratados por la empresa
china, Monti, cuyos ejecutivos reclaman su
pertenencia. La destrucción también se está dando en
las viviendas de los agricultores, que están siendo
incendiadas.

En el conflicto estatal para la entrega del territorio
Garífuna a inversionistas extranjeros, como parte del
No
experimento neoliberal de las ciudades modelo (ZEDE)
en Honduras, se produjo una tentativa de homicidio por
parte de civiles armados.
27 familias desalojadas y un manifestante muerto, por la
tenencia de tierra compuesta por invasiones que las y los
Policías
campesinos realizan argumentando la falta de una
política redistributiva de la tierra.
Manifestantes garifunos, han manifestado en los
últimos meses un repudio a la militarización que
padece la zona, como respuesta a la tardía reacción al
crimen organizado que se apoderó de la costa norte
de Honduras en las últimas décadas. Existen
de jóvenes Garífunas que han sido
Militares de la Fuerzadenuncias
Naval hondureña
interrogados y torturados por los militares en la
comunidad de Plaplaya además de la intervención de
la comunidad de Limón, la que en varias ocasiones
han efectuado manifestaciones públicas de repudio a
la presencia militar.
Cristian Alberto Martinez Perez, campesino integrante de
la Empresa Campesina Gregorio Chavez fue víctima de
No
una desaparición forzada.

Tentativa de homicidio

Desalojo forzoso y 1
homicidio

Detenciones arbitrarias,
intimidación y torturas

Desaparicion forzada

